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EL TROVADOR
ANTECEDENTES

Giuseppe Verdi nació en Roncole, Busseto, el 10 de octubre de 1813. Falleció en
Milán el 27 de enero de 1901. Su producción de óperas, surgida entre 1839 y 1893,
abarca 26 títulos, 2 de ellos reformulados.
“El trovador” se ubica cronológicamente
entre “Rigoletto” y “La traviata”, formando junto a ellas la trilogía verdiana más
exitosa y popular, abordada en forma casi
simultánea y estrenada dentro de un corto período de dos años.
A comienzos de 1850 Verdi había solicitado a Francesco Maria Piave (el libretista
de “Rigoletto”), que preparara un libreto
basado en la pieza teatral española “El
trovador” de Antonio García Gutiérrez.
Piave no realizó el trabajo y Verdi lo derivó
a Salvatore Cammarano, quien había escrito ya los libretos de tres óperas suyas:
“Alzira”, “La batalla de Legnano” y “Luisa
Miller”.
En el intercambio de ideas para llegar a
textos definitivos, Verdi estrenó “Rigoletto” en marzo de 1851 y comenzó también a planear otra ópera, basada en “La
dama de las camelias” de Dumás, la cual
sería “La traviata”, en que reapareció Piave como libretista.
En marzo de 1852 Giuseppe Verdi volvió a
concentrarse en “El trovador”, pero Cam-

Giuseppe Verdi
marano murió en julio, quedando el libreto inconcluso, completado en los actos
primero y segundo, pero con el tercero a
medias y el cuarto en estado de borradores. En la búsqueda de un nuevo colaborador para terminar los textos se eligió al
joven poeta napolitano Leone Emanuele
Bardare, muy cercano a Cammarano.
La ópera estuvo definitivamente lista el
14 de diciembre, siendo estrenada cinco
semanas más tarde, el 19 de enero de
1853, en el Teatro Apolo de Roma. Para
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entonces la composición de “La traviata”
estaba muy avanzada, siendo estrenada el
cercano 6 de marzo.
La fuente literaria de “El trovador” es lo
que se llama un “drama caballeresco”,
un tipo de obra que tuvo mucho éxito en
su época, en cuyo desarrollo temático se
daba - y se aceptaba - todo tipo de excesos melodramáticos que hoy pueden
admitirse sólo como exacerbación del romanticismo.
La pieza de García Gutiérrez posee un
grado de truculencia difícil de admitir en
nuestros días, con un trasfondo hispanomedieval cuya su acción se emplaza en
castillos, palacios, campamentos militares, calabozos y otros lugares lúgubres.
En ese marco visual, casi siempre nocturno, se muestran pasiones incontrolables,
rivalidades, raptos, venganzas, veneno y
muerte. Se agrega el toque exótico puesto por los gitanos, con la turbada Azucena
a la cabeza. Manrique, el personaje principal, es el arquetipo del héroe romántico;
su origen es desconocido y se presenta
como un enamorado que muere ajusticiado por un rival con poder y malvado en
extremo.
En 1844 Verdi había estrenado “Ermani”, su quinta ópera, basada en una obra
de Victor Hugo, también con un héroe
romántico como protagonista. No se
sabe con exactitud ni cómo ni cuándo la
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creación de García Gutiérrez conquistó
al compositor para trabajar en “El trovador”, la que fue su décimo séptima contribución a la lírica.
El libreto de Cammarano-Bardare peca
de confuso y plantea situaciones demasiado absurdas, que se han señalado como
“difíciles pero no imposibles, tal vez claras
pero no creíbles”. Objetivamente se reconoce que “El trovador” posee uno de
los peores libretos entre las óperas más
famosas. Ciertamente el genio de Verdi
no se halló a gusto con él, pero lo admitió
por las grandes oportunidades musicales
que le brindaba. Bien se sabe que si el
tiempo ha dado una inmensa popularidad y masiva aceptación a “El trovador”
de Verdi es porque su música de enormes
virtudes se impone sobre las debilidades
del argumento y libreto.
La mayor parte de los personajes del original teatral de “El trovador” de García
Gutierez mantienen su nombre en la ópera, con la excepción de Don Nuño de Artal, que se convierte en el Conde de Luna.
Otro personaje, Don Guillén de Sese, hermano de Leonora, es suprimido y la figura
de la gitana Azucena está muchísimo más
realzada en la ópera que en la obra de
teatro. Esto motivó en algún momento a
Verdi a pensar en ella como el rol principal, dando el título de “Azucena” o “La
gitana” a su creación.
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10 TIPS SOBRE
EL TROVADOR

1. Junto a “La Traviata” y “Rigoletto”, “El
trovador” integra la trilogía de óperas
más famosas de Verdi, compuestas en
forma consecutiva.

2. “El

trovador” está basada en la obra
teatral homónima del español Antonio
García Gutiérrez.

3. Se estrenó en Roma el 19 de enero de

1853, 50 días antes que “La traviata”
debutara en Venecia.

4. La ópera se desarrolla en cuatro actos y
ocho escenas.

5. No hay obertura a gran escala. Los bre-

ves y gallardos sones introductorios
ambientan sólo la escena que anteceden.

6. Prácticamente toda la ópera transcurre

de noche. Los lugares son verdaderos y
los personajes son ficticios.

7. Los

acontecimientos que realmente
hacen avanzar la acción suceden fuera
de la ópera misma, entre las múltiples
escenas.

8. Se admite unánimemente que el libre-

to escrito por Salvatore Cammarano y
Emanuele Bardare es en extremo débil
y confuso.

9. Las partes más famosas

de esta ópera
son el “Coro de los Gitanos” (cuadro
primero, acto segundo) y la cabaletta
“Di quella pira” (cuadro segundo, acto
tercero).

10.

El Do agudo que suele cerrar “Di
quella pira” no fue escrito por Verdi. Ha
sido impuesto por la tradición.
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LOS PERSONAJES
MANRICO
Trovador. Noble revolucionario de vida
fugitiva.
Enamorado de Leonora y gran rival del
Conde de Luna, de quien resulta ser hermano.
LEONORA
Dama de la corte aragonesa.
Enamorada de Manrico y pretendida por
el Conde De Luna.
AZUCENA
Gitana de personalidad muy compleja.
Asume ser la madre de Manrico.
CONDE DE LUNA
Noble aragonés. Hermano (ignorado) de
Manrico.
Enamorado de Leonora, sin ser correspondido.
FERRANDO
Jefe de la guardia del Conde de Luna, de
cuya familia posee sólidos recuerdos.

INÉS
Acompañante de Leonora.
RUIZ
Soldado y mensajero.
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ARGUMENTO
La acción original de “El trovador” toma lugar en Vizcaya y Aragón, España, en el Siglo XV.
ACTO PRIMERO - “El Duelo”
Cuadro Primero
En la guardia del castillo de Aljaferia,
Zaragoza, los hombres del Conde de
Luna comentan que éste pasa las noches bajo el balcón de Leonora, la mujer que ama, quien no le corresponde
y prefiere las serenatas de un trovador.

El oficial Ferrando cuenta a los soldados la terrible historia de García, hermano menor del Conde, quien en su
cuna recibió el maleficio de una vieja
gitana. El niño empezó a debilitarse, y
su padre creyó salvarlo enviando a la
gitana a la hoguera.
Pero ésta tenía una hija que, para vengar a su madre, arrebató al niño. Nunca se encontró al pequeño García ni a
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su raptora. Sólo unos restos calcinados
hallados en el lugar donde se ajustició
a la bruja sugerían que el niño había
sido víctima de crueles represalias. El
viejo Conde creía que su hijo estaba
vivo y, en el lecho de muerte, hizo prometer a su otro hijo que continuaría la
búsqueda. El mismo Ferrando asegura
poder reconocer a la hija de la gitana,
pese a haber pasado veinte años. Todavía hoy, se cree que la bruja en persona aparece por el palacio.
Luego los hombres se dispersan sumidos en un gran miedo.
Cuadro Segundo
Jardines del palacio. Leonora confi-
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dencia a su doncella Inés el amor que
siente por un desconocido que ella
coronó tras vencer en un torneo. Después, una noche escuchó a un trovador
que le daba una serenata y lo reconoció como ese caballero.
Inés le aconseja que olvide esa relación, pero Leonora reafirma su pasión
por un amor que ella ya presente como
eterno.
Aparece el Conde de Luna y declara
su amor por Leonora, pero la voz del
trovador Manrico, le provoca celos. Se
tranquiliza cuando Leonora se arroja a
sus brazos. Pero en la oscuridad, ella lo
ha confundido totalmente con Manrico. Se deshace el malentendido, y los
tiernos impulsos de Leonora cambian
11
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entonces de destino.
El furioso Conde de Luna y Manrico
se enfrentan. El trovador tiene la doble culpa de ser su rival afortunado y
un proscrito político. Ambos toman
sus espadas y se alejan para batirse en
duelo. Leonora cae desvanecida.
ACTO SEGUNDO - “La gitana”
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por su adversario.
La gitana le hace jurar que lo matará en
cuanto surja la ocasión. Llega un mensajero con la noticia de que Leonora,
creyendo a Manrico muerto, ingresará
a un convento. Azucena trata por retenerlo, pero el trovador se escapa para
retener a Leonora.
Cuadro Segundo

Cuadro Primero
Campamento de gitanos, donde éstos
cantan y trabajan alegremente. Son interrumpidos por el lamento lúgubre de
una mujer, Azucena, que comienza a
narrar un acontecimiento lejano: la ejecución de una pretendida bruja condenada a ser quemada viva.
Los gitanos se dispersan. Permanecen
Azucena y un joven, Manrico, que la
urge a hablar más sobre esa visión horrorosa que la obsesiona.
La gitana vuelve a contar la historia con
detalles terribles, añadiendo una revelación capital: fue tal su locura que el
niño que arrojó a las llamas no fue el
hijo del Conde sino su propio hijo.
Manrico creía que ella era su madre y
le pregunta entonces ingenuamente
quién entonces es él. Azucena se desdice. Pretendiendo haber perdido la
cabeza evocando la terrible tragedia,
le asegura que él es su hijo.
Manrico le cuenta que tras su duelo
con el Conde, al que inexplicablemente perdonó cuando lo tenía a su merced, fue abatido y dejado por muerto

Cerca de Castellor, junto a sus hombres el Conde de Luna ronda el convento donde ingresará Leonora. Está
decidido a impedírselo a cualquier
precio y llevársela. Ignorando a as religiosas que exhortan a la oración, el
Conde continúa reclamando para él a
Leonora. Cuando sale de su escondite
para capturarla un hombre se interpone. Es Manrico. Todos se sorprenden al
ver al trovador con vida, quien pronto
persuade a Leonora para que lo siga.
El Conde no quiere renunciar a su tan
anhelada presa, pero los partidarios de
Manrico le cierran el paso.
ACTO TERCERO - “El hijo de la gitana”
Cuadro Primero
Desde su campamento el Conde de
Luna se dispone a atacar la plaza de
Castellor, defendida por Manrico. Una
gitana (Azucena) es acusada de espionaje y es arrastrada con cadenas ante
la presencia del Conde.
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Ella responde con evasivas a los interrogatorios, pero Ferrando la reconoce
y la denuncia. Debilitada, Azucena cae
en el error de llamar a Manrico en su
ayuda. El Conde se regocija porque
ajusticiando a Azucena matará a la madre de su peor enemigo y a la homicida de su hermano.
Cuadro Segundo
En el interior del castillo de Castellor
se ha refugiado Manrico con Leonora
para unirse en matrimonio. La pareja se jura amor, pero es interrumpida
con la noticia de que Azucena ha sido
apresada por el Conde para ser llevada a la hoguera. Trastornado, Manrico
revela a Leonora que la gitana es su
madre y decide salir del castillo sitiado
para salvarla.
ACTO CUARTO - “El suplicio”
Cuadro Primero
Torre en el castillo de Aljaferia. El rescate de Azucena ha fracasado. Ella y
Manrico están prisioneros. Leonora se
acerca al lugar queriendo salvar a Manrico a cualquier precio. Sobre cánticos
fúnebres la joven medita sobre la trágica suerte de su prometido, de quien se
oyen sus lejanos lamentos. Luego reafirma su voluntad de salvarlo, incluso
pagando con su propia vida.
Llega el Conde Luna e instruye que al
amanecer Manrico muera decapitado

y su madre se queme en la hoguera.
Leonora se le presenta suplicando que
perdone al trovador. Loco de celos, él
rehúsa. Desesperada, Leonora se ofrece carnalmente al Conde a cambio de
la libertad de Manrico, si bien tiene
el propósito de envenenarse para no
consumar la relación.
Primero incrédulo, pero después exultante, el Conde de Luna acepta la propuesta y se apresura a modificar las
instrucciones, mientras que Leonora
bebe secretamente el veneno.
Cuadro Segundo
Lúgubre calabozo en el interior de la
torre. Azucena ha enloquecido ante
su inminente muerte y Manrico intenta
calmarla. La gitana recuerda los pasados días felices y luego se duerme.
Aparece Leonora y comunica a Manrico su libertad, pero al saber éste el
precio, la rechaza. El veneno hace su
efecto, Leonora cuenta lo realmente
ocurrido y muere en los brazos de su
amado.
Llega el Conde. Ante lo acontecido se
siente burlado y ordena la inmediata
ejecución de Manrico. Azucena se despierta y al ver morir a lo lejos su hijo
adoptivo dice al Conde que el ejecutado era su propio hermano.
Con furiosa alegría Azucena exclama
que por fin su madre ha sido vengada,
y muere de emoción, a la vez que el
Conde de Luna, incrédulo ante lo sucedido, reprocha seguir viviendo.
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